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“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOVEL DE MEDICINA DR.CESAR MILSTEIN”

Bahía Blanca 23 de marzo de 2021
Estimados y estimadas docentes:
Vista la necesidad de evitar inconveniente con las distintas instituciones, servicios, salas y áreas
asistenciales en las cuales realizamos las prácticas de nuestras carreras, deseamos recordales
que desde el año pasado se han consensuado en la respectiva comisión ad hoc de regreso
paulatino a prácticas, los protocolos correspondientes que se adjuntan
Desde noviembre de 2020 tenemos como objetivo recuperar las actividades prácticas del primer
año de pandemia y sostener, desde lo posible e imprescindible, las actividades 2021,
aprovechando estas semanas de calma relativa.
Comprometámonos individual y colectivamente, como responsables docentes, en cumplimentar
y hacer cumplir con los protocolos y resoluciones al respecto, lo cual implica limitar los riesgos
de contagio y cuidar la relación entre la UNS y los distintos efectores que nos ofrecen sus
instituciones para la formación de nuestro estudiantado.

Imprescindible
1) Supervisar que el estudiantado complete el formulario de las declaraciones juradas
antes de asistir a las prácticas:
Link para estudiantes
Link para consultar declaraciones realizadas
2) Garantizar que cada docente inscriba a sus estudiantes en la planilla correspondiente en
los espacios donde desarrollaran las actividades, ya que de no ser asi no los dejaran entrar
o permanecer. La responsabilidad final de esto es de cada coordinador/a o profesor/a de
cátedra
Penna:
HMALL:
Italiano:
HPS:
Glasman:
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H. Militar:
CAPS:

3) Reservar los espacios donde desarrollarán las actividades de acuerdo a lo acordado en
los protocolos :
DCS:
CAPS:
Penna:
Italiano:
HAM:
HPS:
HMALL:
Pigue
Suárez:
4) Que los estudiantes cumplan con todas las instancias protocolizadas y los EPP
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5) Las aulas de la UNS en el Hospital Penna podrán utilizarse con reserva previa de 8 a 13 hs ,
y de acuerdo al aforo correspondiente , serán utilizadas solamente para actividades prácticas, tal
cual como se han utilizado los consultorios externos ejemplo entrevistas y/o examen entre pares
resto de las actividades serán virtuales
Les agradecemos la colaboración y dedicación en estas instancias trágicas de la pandemia covid
para que ENTRE TODES CONSTRUYAMOS Y LOGREMOS EL MENOR EFECTO
COLATERAL POSIBLE EN LAS CURRICULAS, DE TODAS LAS CARRERAS Y EN
NUESTROS ESTUDIANTES, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON TODO LO
PROTOCOLIZADO, SOLICITANDO A LOS RESPECTIVOS COORDINADORES LAS VECES
QUE SEA NECESARIO TODAS ESTAS COMUNICACIONES A TODOS LOS DOCENTES .
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Saludos cordiales
Vice Decano
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